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El Interdefinitorio, reunido en Ávila durante los días 10 y 11 de septiembre de 2013, 
nombró la “Comisión para la celebración del Jubileo 2016”.  Fray Xabier Gómez García, 
es su Presidente; los miembros de la Comisión son: fray Luis Carlos Bernal Llorente, fray 
Mario Jabares Cubillas y fray Francisco José Rodríguez Fassio.  

 
La Comisión para el Jubileo 2016 quiere ofrecer una herramienta de información y 
comunicación con los frailes. A través de este sencillo boletín, deseamos tenerles al 
corriente del camino que haremos juntos, en clima de jubileo, hacia el año 2016.  
 
En la mañana del sábado 11 de enero, la Comisión se reunió en el Convento de Atocha 
(Madrid). Fue nuestro primer encuentro. Veníamos preparándolo ya, desde hacía 
tiempo  vía on line. Fruto de la atenta lectura de todos los documentos de la Orden y de 
las Provincias de que ya disponemos, llegamos a algunos acuerdos que hemos 
presentado a la Junta de Provinciales. He aquí algunos de ellos:  

 
1. Lo que, por el momento, nos parece más urgente, es favorecer entre nosotros, en 

la Familia dominicana, el clima de jubileo. Sin él nuestro jubileo estaría 
desmotivado, carente de interés. ¿Por qué y para qué celebrarlo? ¿Qué sentido 
tiene? ¿Es posible festejarlo? Para despejar estas preguntas y otras muchas 
recomendamos que las comunidades y grupos de la Familia dominicana 
reflexiones sobre el prólogo al capítulo III de las Actas del Capítulo General de 
Trogir [“Jubileo y renovación de la misión evangelizadora de la Orden”:   nn. 50-
57). Asimismo, el Prólogo a las Actas (nn. 40-49). La lectura y reflexión de estos 
documentos nos ayudarán a descubrir la mística del Jubileo 2016.  La Comisión 
se comprometió a ayudar, en lo posible, a promover el clima de jubileo mediante 
diversas iniciativas, tanto a nivel local, como interprovincial. 

 
2. Nos propusimos también a  acompañar, en lo posible, las iniciativas que surjan a 

nivel local o interprovincial, colaborando con otras comisiones desde una 
perspectiva interprovincial.  
 

3. A raíz de nuestro encuentro, estamos ya trabajando en una serie de propuestas e 
iniciativas que propondremos para su consideración a la Junta de Gobierno y a la 
JIP. 

 
Con gusto recibiremos las sugerencias que deseen enviarnos bien sea a través del 
Promotor Provincial para el Jubileo 2016 de tu Provincia o directamente a nuestra 
Comisión, a la dirección:  xabiergomez@dominicos.org        ¡Muchas gracias, y hasta la 
próxima!  
 
Fraternalmente, la Comisión.  

    


